
 

Bios y propuestas por orden de intervención 
 
Lunes, 11 febrero 2019 
 
1º - Monica Savoca (Editorial Algra) 
 
“En el taller de un traductor-poeta: Ungaretti traduce a Góngora” 
 
Resumen 
La traducción poética para Giuseppe Ungaretti es una forma de producción original. 
Traducir (en el sentido originario de “llevar más allá”) significa para el poeta transferir 
hacia su propia poesía un texto en otro idioma, aproximando contenidos y apoderándose 
de palabras de otros. A lo largo de su actividad traductiva, que se desarrolla -
paralelamente a la de poeta- durante cuarenta años de su existencia, Ungaretti pasa por 
los textos a traducir, para llegar a un texto suyo privado: él elimina las “fases” 
fisiológicas de la traducción (someramente: elección, lectura, comprensión, traducción), 
produciendo un acto “instintivo” de traducción, una traducción “suya”, hasta llegar a 
veces a prescindir del texto fuente. La presente clase abarcará las razones teóricas y 
prácticas que pueden haber empujado a Ungaretti hacia la traducción de la obra de 
Góngora y hacia un largo recorrido traductivo que, en unos casos, representó para el 
poeta una lucha con el texto gongorino. Se analizará parte del corpus de traducciones y 
sus variantes a partir de 1932 (fecha de la primera serie de sonetos traducidos), hasta 
llegar a 1961 (última edición de Da Góngora e da Mallarmé), pasando por las fechas 
clave 1936 (cuando publica Traduzioni) y 1948 (primera edición de Da Góngora e da 
Mallarmé). 
 
Nota biográfica 
Monica Savoca (Catania, 1975), Doctora en Filología Italiana por la Universidad de 
Catania, ha sido profesora contratada en las Universidades de Catania, Bolonia y Padua, 
impartiendo cursos de Literatura española y Lengua española. Ha participado en varios 
proyectos de investigación sobre poesía española contemporánea, generación del '27, las 
Rimas de Bécquer y el “romanticismo” español. Entre sus líneas de investigación 
destacan las relaciones literarias Italia-España, la poesía española barroca, moderna y 
contemporánea, la traducción poética, la literatura femenina y las cuestiones de género. 
Es actualmente profesora de Lengua y civilización española en Eso/Bachillerato y dirige 
la colección de Literatura extranjera “L’Albatros” para la editorial Algra. Entre sus 
publicaciones destacan la monografía M. SAVOCA, Góngora nel novecento in Italia (e 
in Ungaretti) tra critica e traduzioni, Leo S. Olschki, Firenze, 2004, y la edición M. 
SAVOCA, Introduzione e cura di, O. MACRÌ, Traduzioni sparse di poesia ispanica, 
Leo S. Olschki, Firenze, 2007. 



 

Martes, 12 de febrero 2019 
 
2º - Rodrigo Muñoz Cabrera (Universidad de Nankai, China) 
 
“La lingüística de corpus: herramienta indispensable en el campo de la traducción” 
 
Resumen 
Iniciaremos la conferencia describiendo brevemente la lingüística de corpus, su 
metodología, tipos y aplicaciones. Tras ello, procederemos a analizar el uso de una de 
las herramientas de lingüística de corpus más empleadas en la actualidad: AntConc. 
Describiremos cómo realizar todo tipo de indagaciones; desde el simple recuento de 
palabras hasta búsqueda de lexías a base de lemas y de comodines. Finalizaremos esta 
fase analizando la exploración de términos y de sus definiciones en contexto. 
Posteriormente, detallaremos el empleo de corpus paralelos en el campo de la 
traducción. Procederemos a explicar, paso a paso, la tarea de alineación de corpus 
paralelos el programa AntPConc. Una vez descrito dicho proceso, alinearemos 
diferentes corpus con el software de traducción asistida por ordenador SDL Trados 
Studio y a alimentar, con dichos textos, una memoria de traducción. Tras ello, 
continuaremos detallando la manera de almacenar las unidades terminológicas en un 
archivo de gestión terminológica (monolingüe o plurilingüe), denominado SDL 
MultiTerm, para su uso en posteriores traducciones. 
Para concluir, destacaremos las ventajas que posee el uso de la lingüística de corpus en 
el campo de la traducción y de la terminología y responderemos las preguntas que la 
audiencia desee formular. 
 
Nota biográfica 
Me llamo Rodrigo Muñoz y Cabrera. Estudié traducción e interpretación en la 
Universidad Autónoma de Barcelona, siendo mis lenguas de especialización el 
castellano, el inglés y el italiano. Obtuve una beca de intercambio y cursé estudios de 
lingüística aplicada en National Institute for Higher Education, Dublin, en Irlanda. 
Tras ello, comencé a interesarme por la interpretación simultánea y las relaciones 
internacionales, campos que abandoné para centrarme en el ámbito de la traducción. 
Después de trabajar como traductor autónomo y profesor de lenguas, fui contratado en 
una empresa del sector de la ingeniería asumiendo, entre otras facetas, la tarea de 
traducir informes y folletos técnicos. 
Asimismo, soy un apasionado de la historia militar y ello ha hecho que escriba diez 
artículos y seis libros sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Decidí volver a la universidad para actualizar mis conocimientos en traducción y cursé 
el Máster Universitario en Traducción e Interculturalidad en 2011. Durante ese año 
decidí continuar mis estudios, en este caso, los de doctorado. Obtuve el título de doctor 
en julio de 2017 y desde septiembre de 2015 doy clases de lengua y cultura españolas 
en China, concretamente en la Universidad de Nankai, Tianjin. 



 

Miércoles, 13 de febrero 2019 
 
3º - Gisella Policastro (Universidad de Córdoba) 
 
“El desconocido mundo del traductor profesional” 
 
Resumen 
La presente conferencia tiene como propósito orientar a los alumnos sobre el mercado 
laboral de la traducción al objeto de que conozcan la realidad que encontrarán una vez 
finalicen sus estudios. ¿Es necesario especializarse? ¿Cómo preparar correctamente 
nuestro CV? ¿Qué tipo de entrevista de trabajo tendrán que realizar para trabajar en una 
agencia de traducción? ¿Cuáles son los trámites necesarios para trabajar como traductor 
autónomo? ¿Cómo crear nuestra propia cartera de clientes? ¿Cómo estar al día acerca de 
las novedades del sector? Desde la experiencia profesional, se pretende dar respuesta a 
estas y otras preguntas que pueden resultar todo un reto para los estudiantes.  

Cabe señalar que en los últimos años ha tenido lugar una significativa expansión del 
sector de la traducción, unida a un revelador crecimiento de la demanda de estos 
servicios por parte de clientes nacionales e internacionales, tanto particulares como 
empresas privadas. En consecuencia, la figura del traductor profesional se ha convertido 
en la herramienta de comunicación del mundo laboral, que se enfrenta a unas 
necesidades cada vez más cambiantes y más exigentes, por lo que resulta de vital 
importancia contar con una excelente formación para competir dentro de uno de los 
sectores en auge de la economía mundial.  Aunque las distancias se acorten, la barrera 
del idioma sigue existiendo y el traductor es el profesional idóneo para superarla.  

Nota biográfica 
Gisella Policastro Ponce es Profesora del Departamento de Traducción e Interpretación 
de la Universidad de Córdoba y Doctora en Traducción Especializada por esta 
universidad. Asimismo, imparte docencia online en el Master de Traducción 
Institucional de la Universidad de Alicante.  
Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Córdoba, ha  cursado 
un Master en Relaciones Internacionales y un Master en Traducción Institucional. 
Durante su carrera profesional ha trabajado como traductora especializada en traducción 
jurada, jurídico-económica y técnica, en calidad de Gestora de Proyectos y Jefa del 
Departamento de Traducción para una agencia de traducción a nivel nacional. Ha 
impartido docencia tanto en Cursos de Experto como en estudios de Master. Asimismo, 
ha participado como ponente en diversos congresos a nivel nacional y ha realizado 
varias publicaciones relacionadas con sus líneas de investigación: la traducción del 
etiquetado y la traducción jurídica. 



 

Jueves, 14 de febrero 2019 
 
4º - Julia Lobato Patricio (Universidad Pablo de Olavide)  
 
“¿Cómo traducir certificados de registro civil?” 
 
Resumen 
Se impartirá una conferencia/taller dedicada a la traducción jurada de documentos 
expedidos por el registro civil. Nos centraremos en concreto en la traducción de 
certificados de nacimiento, matrimonio y defunción en la combinación lingüística 
inglés-español (aunque las explicaciones generales podrían ser extrapolables a cualquier 
combinación lingüística que tome el español como lengua origen o término). 
Comenzaremos con una breve introducción a la traducción jurada en general para 
continuar exponiendo cuál es la normativa vigente en España para este tipo de 
traducciones. Tras esta introducción se explicará el funcionamiento y estructura del 
Registro civil en España, Reino Unido y Estados Unidos, a continuación se abordarán 
aspectos relacionados con la metodología para la realización de una traducción jurada 
(super-estructura) y se expondrá la macroestructura de los certificados. Una vez 
concluida la primera parte más teórica pasaremos a la parte práctica en la que se 
traducirán fragmentos de certificados con el fin de poner de relieve algunos de los 
problemas de traducción más frecuentes en este tipo de textos y proponer las posibles 
soluciones. Todos los textos procederán de encargos reales de traducción jurada. Con 
esta conferencia/taller pretendemos reflejar de primera mano la casuística de la realidad 
profesional del traductor-intérprete jurado (TIJ) y los problemas de traducción más 
frecuentes a los que el TIJ se enfrenta en su práctica profesional. 
 
Nota biográfica 
Julia Lobato Patricio es Profesora contratada Doctor (acreditada titular en 2014) del 
Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
desde 2009. En 2004 se licenció en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada. Y en 2008 se doctoró en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Málaga mediante la defensa de la tesis Aspectos deontológicos y profesionales de la 
traducción jurídica, jurada y judicial por la que obtuvo el premio extraordinario de 
doctorado por esta Universidad. Desde 2005 ejerce como Traductora-Intérprete Jurado 
de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Desde 2004 
ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la traducción 
jurídica y jurada, con la práctica profesional y la dimensión ética de la traducción y la 
interpretación y con la didáctica de la traducción y la interpretación. Es miembro del 
Grupo Universitario HUM-996: INTERGLOSIA: Procesos de Comunicación 
Intercultural. 



 

5º - Juncal Gutiérrez Artacho (Universidad de Granada)  
 
“Localización web y aplicación de nuevas tecnologías” 

Resumen 
La continua transformación en el entorno económico, donde la aceleración del proceso 
de globalización y el desarrollo de la economía del conocimiento vienen actuando como 
motores, está empujando sistemáticamente a las empresas hacia el reto que supone la 
salida a los mercados exteriores. La localización forma parte del conjunto de procesos 
interdependientes conocido con el acrónimo GILT, Globalización, Internacionalización, 
Localización y Traducción (Cadieux & Esselink, 2004). Si los observamos 
individualmente se puede establecer que la traducción es un proceso por el que el 
significado de un texto escrito en una lengua fuente es comunicado mediante un texto 
equivalente en la lengua meta. En cuanto a la localización, la definición más popular, 
planteada por la actualmente desaparecida Localization Industry Standard Association, 
mantiene que esta actividad implica tomar un producto y hacerlo lingüística y 
culturalmente apropiado para un locale, es decir, el país y la lengua meta en los que 
dicho producto será utilizado y vendido (LISA, 2003). Si bien se habla de localización 
de software, de videojuegos, de apps, entre otras, es cierto que, en los últimos años 
hemos sido testigos del crecimiento sin precedentes de la localización web, un proceso 
comunicativo, tecnológico, textual y cognitivo por el cual los textos digitales 
interactivos (o sitios web) son modificados para su uso por el público de todo el mundo 
que no sea el previsto inicialmente (Jiménez-Crespo, 2013). El éxito de los sitios web 
como plataformas globales para la comunicación, el intercambio de información o la 
venta de productos y servicios se ha articulado en el desarrollo de procesos de 
localización, cerrando la brecha entre los usuarios de Internet de diferentes contextos 
socio-culturales y lingüísticos. La importancia económica de este fenómeno es cada vez 
mayor, y su significado es atestiguado por el creciente cuerpo de investigación dedicado 
a la localización, empresas dedicadas a este ámbito y el número de instituciones que 
ofrecen cursos de formación para profesionales de este ámbito. 
 
Nota biográfica 
Juncal Gutiérrez Artacho es profesora Ayudante Doctora y Subdirectora del 
Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, y docente 
de  nuevas tecnologías aplicadas y traducción especializada en el Grado de Traducción e 
Interpretación de la misma Universidad. Licenciada en Traducción e Interpretación en la 
Universidad de Granada (2008), completó sus estudios en la Universidad de Sheffield 
con el programa ERASMUS y realizó el Dña. Juncal Gutiérrez Artacho compaginó los 
primeros años de doctorado con su trabajo como profesora sustituta interina en los 
Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) y 
de Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. En 2012 le conceden la 
Ayuda competitiva para la formación del Profesorado Universitario del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. En junio de 2015 obtiene el grado de Doctora 
Internacional en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. Está 
acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) como 



 

Profesora Contratada. En relación a la investigación ha realizado 35 publicaciones 
científicas y 65 contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Durante estos 
años Dña. Juncal Gutiérrez ha sido miembro de la Júnior empresa “Servicio de 
Traducción Universitario” durante 6 años, de los cuales 4 ha ostentado el cargo de 
secretaria. La experiencia adquirida le llevó a emprender la constitución de una empresa 
Spin-Off en la Universidad de Granada en abril de 2013, donde le ha permitido 
transferir los conocimientos de investigación adquiridos al mundo profesional. También 
trabaja como intérprete jurado homologada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.  



 

Viernes, 15 de febrero 2019 
 
6º - Fernando Toda (Catedrático jubilado de la Universidad de Salamanca) 
 
“Dos siglos de traducciones de Ivanhoe, de Walter Scott” 
 
Resumen 
En diciembre de 2019 se cumplirán dos siglos de la publicación de Ivanhoe, de Walter 
Scott, probablemente su novela más conocida en el mundo y sin duda la que mayor 
número de traducciones y ediciones ha tenido en España, empezando con José M. 
Blanco White en 1823. Se abordan dos aspectos fundamentales: desde el punto de vista 
filológico y traductológico, cómo enfrentarse con lo que Graham Tulloch llamó period 
language (el “falso inglés medieval” empleado por Scott para el habla de los 
personajes) y qué hacer con ciertas alusiones, en los diálogos, al vocabulario del inglés 
tras la conquista normanda. Scott ofrece una lección que hoy llamaríamos de 
sociolingüística histórica del inglés, pero casi todas las traducciones se ven obligadas a 
cometer alguna “mentira lingüística” para transmitirla. Desde el punto de vista de la 
práctica editorial, se ofrece una recapitulación, con algunos ejemplos de traducciones de 
esta novela, sobre los conceptos de adaptación, retraducción y traducción indirecta, y 
sobre las (malas) prácticas editoriales en el ámbito de la traducción en España, y se 
recuerdan algunas posibles líneas de investigación. 
 
Nota biográfica 
Fernando Toda Iglesia ha sido Profesor Titular de Historia de la Lengua Inglesa en la 
Universidad de Sevilla y Catedrático de Traducción e Interpretación en la de 
Salamanca. Ha traducido a autores como Anthony Burgess, James Joyce, Edith 
Wharton o William Wordsworth. Tradujo por primera vez al español el poema épico 
sobre las guerras de independencia de Escocia La gesta de Roberto de Bruce, de John 
Barbour (1376), y más recientemente una antología de biografías sacadas de las Vidas 
Breves de John Aubrey, de finales del siglo XVII. Defendió su tesis doctoral sobre la 
función del dialecto en las obras de Walter Scott en la Universidad de Sevilla, y de ese 
autor ha traducido El corazón de Midlothian, La viuda montañesa /Los dos arreadores 
y Defensa de la nación escocesa: las Cartas de Malachi Malagrowther, que fue la 
primera versión al español de ese ensayo político-económico. 
 
 
7º - Elisa Alonso Jiménez y Elena de la Cova (Universidad Pablo de Olavide) 
 
“Taller sobre empleabilidad” 
 
Resumen 
El acceso al mercado laboral no es tarea fácil para los jóvenes hoy día. Si bien la 
industria de la traducción se encuentra en un buen estado, existen numerosos retos que 
se deben salvar para planificar y llevar a la práctica una carrera profesional de éxito. Por 



 

esta razón, es vital conocer cómo iniciarse en la traducción y qué herramientas y 
recursos tenemos a nuestra disposición para iniciarnos en esta carrera.  

En este taller se ofrecerá una panorámica de posibles salidas profesionales para los 
traductores noveles, así como información, herramientas y recursos básicos para 
encauzar su carrera profesional. Asimismo, se explorarán estrategias de empleabilidad, 
tanto digitales como presenciales, que son fundamentales para tener una buena 
presencia virtual, para llamar la atención de empresas y clientes, para tener éxito en 
entrevistas de trabajo y, en definitiva, para ofrecer una más imagen competitiva de uno 
mismo.  

Nota biográfica 
Elisa Alonso es Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada y Doctora por la Universidad de Sevilla. Durante más de 10 años ejerció como 
traductora y localizadora profesional, y en la actualidad es investigadora y docente en la 
Universidad Pablo de Olavide. Ha realizado estancias en distintas universidades como 
Harvard University e Imperial College London. Sus líneas de investigación se centran 
en las tecnologías de la traducción y la comunicación, y en los procesos de traducción 
experta. 
 
Elena de la Cova es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla y en 
Traducción e Interpretación por University of Wales (Reino Unido), posee un Postgrado 
en Traducción y Tecnología de la Universitat Oberta de Catalunya y es Doctora por la 
Universidad de Sevilla. Ha trabajado cinco años como gestora de proyectos de 
localización en la empresa Google, en Dublín (sede europea), y como traductora en 
varias empresas e instituciones. Actualmente, Elena de la Cova es profesora a tiempo 
completo en el área de Traducción e Interpretación de la Universidad Pablo de Olavide 
y se dedica a la investigación. 
 
 
8º - Renato Lings (Investigador y traductor) 
 
“Traductores pudorosos. El ocultamiento lingüístico de la importante presencia de 
eunucos en la Biblia” 
 
Resumen 
En esta conferencia pasamos revista a una serie de textos bíblicos que mencionan un 
importante grupo de personas olvidadas o reprimidas por la tradición cristiana: los 
eunucos. En ambos Testamentos de la Biblia los eunucos desempeñan papeles de primer 
rango, pero a menudo las traducciones al castellano no permiten al lector moderno 
detectar su presencia. Nos preguntamos si el ocultamiento se debe a un sentimiento de 
pudor generalizado o si se trata de una miopía teológica o antropológica.  
 
 
 



 

Nota biográfica 
Natural de Dinamarca, Renato Lings es hispanista, traductor, teólogo y escritor. Sus 
obras analizan los temas de amor, género y sexualidad en la Biblia, concretamente el 
inquietante sesgo que caracteriza la mayoría de las versiones modernas. Las 
publicaciones de Renato Lings incluyen, en castellano: Biblia y homosexualidad ¿Se 
equivocaron los traductores? (2011), en inglés: Love Lost in Translation. 
Homosexuality and the Bible (2013) y en danés: Kærlighed under censur (”Amor bajo 
censura”, 2017).  
 
 
 


